
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CORRAL DE LAS MULAS – BARRANCO CULIVILLAS - IBONES DE 
ANAYET – CUELLO DE ANAYET – VERTICE DE ANAYET (2559 m) 
 

En esta ruta se propone visitar uno de los parajes sin duda más bonitos del 
Pirineo Aragonés. Se proponen 2 niveles de actividad, con diferentes niveles de 
exigencia. Siendo gran parte de la ruta compartida 
 
Opción 1: Objetivo  Ibones de Anayet 
 
Desde el Corral de las Mulas (pasado Formigal, 3 km en dirección al Portalet), la ruta 
comienza por pista asfaltada hasta el aparcamiento de pistas de Anayet. 
Desde aquí, ya por senda, la ruta se interna en el barranco de Culibillas, por su margen 
orográfica derecha. El camino, que hasta los ibones coincide con el GR 11, asciende 
paralelo al rio alternando tramos de pendientes suaves y fuertes. Tras cruzar el cauce 
en varias ocasiones y desde su margen orográfica izquierda, se acomete un último 
ascenso, bastante pronunciado, hasta los ibones de Anayet. SI el día acompaña se 
pueden disfrutar de las vistas del Midi. 
 

 
 
 



 

 
Opción 2: Vértice  de Anayet 
 

Una vez en los ibones, se abandona el GR y se bordea el ibón grande por la izquierda 
hasta encontrar una senda a mano izquierda que asciende, primero más suave y luego 
con fuerte pendiente y zigzagueando, hasta el Collado Rojo, situado entre el vértice y 
el pico Anayet. Y desde aquí se gira a la izquierda y se hace el ataque final,  a este 
vértice geodésico con espléndida vista de Collarada, Midi, Aspe, Infiernos, Balaitus,… 

 

 

Fecha: 19 de junio (SABADO) 

Salida: 10 Corral de las Mulas ( pasado Formigal, 3 km en dirección al Portalet, entrada a parking 
Anayet de pistas de esquí de  Formigal) 

Por motivos de la actual situación sanitaria el desplazamiento se realizará en coches 
particulares.  

Será obligatorio uso de mascarilla, y la excursión se hará por grupos de 6, manteniendo en todo 
momento distancia de seguridad entre grupos. 

Comida propia de ataque 

Precios 

 
  - € SOCIOS OLIVAR Y SECCIÓN  
  3 € SOCIOS OLIVAR NO SOCIOS SECCIÓN 
  4 € SOCIOS SECCIÓN NO SOCIOS OLIVAR  
  5 € RESTO 

Inscripciones: 
 
Hasta del jueves 17 de junio en la oficina de deportes del E.M El Olivar. 
Teléfono de contacto: 976306336    * Plazas limitadas 

 


